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208. Puebla de Guzman (desierta en concurso precedente). 
Distrito de Valverde del Camino, Colegio de Sevilla. 

209. Castro de Rei (desierta en concurso preeedente). Distrito 
de Lugo, Colegio de La Coruiia. 

210. Calaf (desierta en concurso preccdente). Distrito de 19ua
lada, Colegio de Barcelona. 

211. Albarracin (desierta en concurso precedente). Distrito 
de Teruel, Colegio de Zaragoza. 

212. Beas de Segura (desierta en concursO precedente). Dis
trito de Villacarrillo, Colegio de Granada. 

213. Belmonte de Miranda (desierta en concurso precedente). 
Distrito de Grado, Colegio de Oviedo. 

214. Bermillo de Sayago (desierta en concurso precedente). 
Distrito de Zamoıa, Colegio de Valladolid. 

215. Cantalapiedra (desierta en concurso preeedente). Dis
trito de Peiiaranda de Braeamonte, Colegio de Valladolid. 

216. Carcabuey (desierta en eoncurso preeedente).Distrito 
de Priego de C6rdoba, Colegio de Sevilla. 

217. Cifuentes (desierta en concurso preeedente). Distrito de 
Guadalajara, Colegio de Madrid. 

218. Espinosa de los Monteros (desierla en coneurso prece
dente). Distrito de VilIarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, 
Colegio de Burgos. 

219. Esporles (desierta en concurso precedente). Distrito de 
Palma de Mallorca, Colegio de Baleares. 

220. Fiiiana (desierta en concurso precedente). Distrito de 
Almeria, Colegio de Granada. 

221. Friol (desierta en eoneurso preeedente). Distrito de Lugo, 
Colegio de La Coruiia. 

222. La Font de la Figuera (desierta en eoneurso preeedente). 
Distrito de Ontinyent, Colegio de Valencia. 

223. L'Espluga de Franeoli (desierta en eoneurso precedente). 
Distrito de Valls, Colegio de Barcelona. 

224. Luque (desierta en concurso precedente). Distrito de 
Baena, Colegio de Sevilla. 

225. Markina-Xemein (desierta en concurso precedente). Dis
trito de Gernika-Lumo, CCllegio de Bilbao. 

226. Meira (desierta en concurso preeedente). Distrito de 
Lugo, Colegio de La Coruiia. 

227. Montellano (desierta en eoneurso precedente). Distrito 
de Mor6n de la Frontera, Colegio de Sevilla. 

228. Oehagavia (desierta en eoneurso precedente). Distrito 
de Aoiz, Colegio de Pamplona. 

229. Orcera (desierta en concurso precedente). Distrito de 
Villacarrillo, Colegio de Granada. 

230. Palas de .Rei (desierta en concurso precedente). Distrito 
de Chantada, Colegio de La Coruiia. 

231. Puente Nuevo (desierta en concurso precedente). Dis
trito de Mondoiiedo, Colegio de La Coruna. 

232. Proaza (desierta en concurso precedente). Distrito y 
Colegio de Oviedo. 

233. Quiroga (desierta en concurso precedente). Distrito de 
Monforte de Lemos, Colegio de La Coruna. 

234. Sadaba (desierta en concurso precedente). Distrito de 
Ejea de los Caballeros, Colegio de Zaragoza. 

235. Santa Coloma de Queralt (desierta en concurso prece
dente). Distrito de ValJs, Colegio de Barcelona. 

236. Sorbas (desierta en concurso precedente). Distrito de 
Almeria, Colegio de Granada. 

237. Teba (deslerta en concurso preeedente). DIstrito de Ante
quera, Coleglo de Granada. 

238. Ugijar (desierta en coneurso' precedente). Distrito de 
Orgiva, Colegio de Granada. 

239. Velez Blanco (desierta en concurso precedente). DIstrito 
de Huercal-Overa, Colegio de Granada. 

240. La Velles (desierta en concurso precedente). Distrito de 
Salamanca, Colegio de Valladolid. 

241. Xerta (desierta en concursO precedente). Distrito de Tor
tosa, Colegio de Barcelona. 

242. Zalamea de la Serena (desierta en eoncurso precedente). 
Distrito de Castuera, Colegio de Caceres. 

Los Notarios solicltaran en una sola instancla, 0 telegrama tra
tflndose de aquelJos que desempenan Notarias perteneclentes a 
los Coleglos Notariales de Baleares 0 Las Palmas, las vacantes 
que pretendan, aunque correspondan a turnos dlstintos y grupos 

diferentes, sujetandose en todo al hacerlo a las reglas y requisitos 
que establece el artieulo 94 del vigente Reglamento NotariaL. 

Los seiiores Notarios solicltantes en este Concurso deberan 
presentar, ademas de la instancia anteriormente mencionada, una 
copia simple de la mlsma, a fin de facilitar con ello la resoluci6n 
de aqueı. 

Madrid, 19 de mayo de 1997 .-E\ Director general, Luis Maria 
CabelJo de los Cobos y M'ancha. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
12537 RESOLUCIÔN 452/38603/1997, de 2 de Junio, de la 

Subsecretaria, por la que se convocan pruebas se/ee
tivas para el ingreso en 105 centros docentes mllitares 
de formaCıan para ci acceso a la Escala Bas/ca de 
Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» numero 70), por 
el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1997, previo 
Informe favorable de la Dlrcecl6n General de la Funci6n Publiea, 
y segun 10 dispuesto en el artieulo 9 del Reglamento General de 
Ingreso y Promoci6n en las Fuer~as Armadas y la Guardia Civil, 
aprobado por Real Deereto 195111995, de 1 de dlciembre, vengo 
en resolver: 

Primero.-Convoear pruebas selectivas, para ingreso en los een
tros doeentes militares de formaei6n para el aeeesCl a la Eseala 
BasIca de CabCls y Guardias de la Guardia Civil. 

SegundCl.-Las pruebas selectivas Se regiran pClr las siguientes 
disposiciClnes: 

Real Deereto 1951/1995, de 1 de diclembre (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 302), por ci que se aprueba ci ReglamentCl 
General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guar
dia CiviL. 

Orden de 9 de abril de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado» nume
ro 92), por la que se aprueban las bases y clreunstanclas aplieables 
a los proeesClS selectivCls para Ingreso en los eentros dClcentes 
militares de fClrmaci6n para el aeceso a la Escala Bilslca de Cabos 
y Guardias de la Guardia CiviL. 

La presente ResClluci6n y sus anexos. 

Tercero.-EI General Jefe de Ensenanza 'de la Guardla Civil 
adoptara las dlsposiciones neeesarias para lIevar a cabo ci proeeso 
selectivo. 

Madrid, 2 de junlo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Men(m
dez Men'mdez. 

ANEXO. 

Bues de la coavocatoria 

1. NClrmas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 970 plazas 
para ingreso en los centros doeentes militares de formaci6n para 
aeceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias de la Guardla 
Civil, que se distribulran de la siguiente forma: 

1. 1.1 Cuatrocientas ochenta y clnco plazas para militares de 
empleo de la categoria de Tropa y Marineria profesionales de las 
Fuerzas Armadas, que lJeven, al menos, tres aiios de servicios 
efectivos como tales, antes de que concluya el plazo de admlsi6n 
de instancias. . 

1. 1. 2 Doscientas cuarenta plazas para los alumnos del Cole
gio de Guardias J6venes. 

1. 1.3 Doscientas cuarenta y cinco plazas Iibres. 
1. 1.4 Las plazas senaladas en 1. 1.2 que queden sln eubrir, 

se acumularan al eupo de plazas Iibres. 
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1.1.5 Para las plazas sefialadas en 1.1.1, cuando el numero 
de aspirantes sea superior al numero de plazas' y como resu1tado 
del proceso selectivo quedaran plazas sin cubrir, de forma excep
daD al y exclusivamente para esta convocatoria se acumularan 
al cupo de plazas libres las plazas no cubiertas hasta un maximo 
del 20 por 100 de las sefialadas en el citado apartado 1. 1. 1. 

2. Condiciones para optar al ingreso 

2.1 Los aspirantes deberan reunir tas siguientes condiciones: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espafiola antes de que finalice 
et plazo de admisi6n de instancias. 

2.1.2 Cumplir al menos diecinueve afios de edad en 1997. 
2.1.3 No haber cumplido ni cumplir dentro del afio 1997 

treinta afios de edad. 
2.1.4 Acreditar buena conducta ciudadana conforme a 10 esta

blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expediciôn 
de cerlificaciones e informes sobre conducta ciudadana. 

2.1.5 No estar privado de los derechos civiles. 
2.1.6 No estar procesado por delito doloso 0 separado del 

servicio de las Adminishaciones Publicas, ni inhabilitado para el 
ejercicio de la funciôn publica. 

2.1.7 Poseer la aptitud psicofisica que se determina en la 
Orden de 9 de abril de 1996. 

2.1.8 Estar en posesiôn 0 en côndiciones de obtener, antes 
de la fecha de inicio de la primera prueba, el titulo de Graduado 
en Educaciôn Secundaria 0 acreditar la superaciôn de la prueba 
que recoge el articulo 32 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, referida a los cic10s formativos de la formaciôn profesional 
especifica de grado medio, 0 tener titulaciôn 0 estudios equiva
lentes 0 superiores a los sefialados, de acuerdo con 10 establecido 
en el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica 
y completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el 
que se aprueba el calendario de aplicadôn de la nueva ordenaciôn 
del sistema educativo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 179). 

2.1.9 No tener adquirida la condiciôn de objetor de concien
cia, ni estar en tramite su adquisiciôn. 

2.1.10 Estar en posesiôn de permiso de conducciôn c1ase B-l 
o superior. 

2.1.11 Los militares de empleo deberan tener cumplido el 
compromiso inicial antes de que se cierre el plazo de admisiôn 
de instancias. 

3. lnstancias 

3.1 Las instancias, cuyo modelo se publica como anexo LI 
de la presente Resoluciôn, seran facilitadas a los aspirantes en 
Puestos y Comandancias de la Guardia CiviL. 

Las instancias se presentaran, en el plazo maximo de veinte 
dias naturales contados a partir del siguiente al de publicaciôn 
de esta Convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado», en Puestos 
y Comandancias. Los Jefes de estas Unidades rem,itiran a la Jefa
tura de Ensefianza de la Guardia Civil el original de la misma, 
entregando al interesado la copia, en la que estamparan la fecha 
y el sello de la dependencia receptora, como justificante de su 
presentaciôn. 

Los aspirantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas cursaran 
sus il\stancias por conducto reglamentario. Los Jefes de Unidad, 
Centro u Organismo las remitiran directamente al Jefe de la 
Comandancia de ta Guardia Civil en cuya demarcaciôn se ubiquen, 
debidamente registradas, selladas y fechadas. 

3.2 Los aspirantes remitiran con la instancia la siguiente 
documentaci6n: 

a) Resguardo justificativo de haber ingresado en la cuenta 
cotriente numero 10.682.770 de la Caja Postal de Ahorros, la 
.... ntidad de 1.400 pesetas en concepto de derechos de examen, 
independientemente de. 105 gastos que, en concepto de t.ansfe
rencia bancaria puedan corresponder, empleando para eno el jue
go de impresos que se acompafia a la instancia. 

b) Dos fotografias iguales y de fecha reciente, tamafio came, 
de frente y descubierto, con el nombre y dos apellidos escritos 
al dorso. 

c) Fotocopia del documento nacional de identidad, por ambas 
caras. 

d). Los aspirantes a las plazas sefialadas en 1. 1.1, cerlificado 
expedido por el Jefe de su Unidad, acreditativri de lIevar, al menos, 
tres afios de servicios efectivos como militar de empleo de la cate
goria de Tropa y Marineria Profesional de las Fuerzas Armadas 
(an exo III). 

'e) EI Coronel Director del Colegio de Guardias Jôvenes expe
dira una relaciôn global acreditativa de 105 alumnos del citado 
centro que aspiran a las plazas sefialadas en 1.1.2. 

f) Los aspirantes a las plazas sefialadas en 1. 1. 3 que sean 
militares de empleo de la categoria de Tropa y Marineria Pro
fesional de las Fuerzas Armadas, cerlificado expedido por el Jefe 
de su Unidad, acreditativo de tener cumplido el compromiso inicial 
(anexo IV). 

g) Para su valoraciôn en la fase de concurso, el original 0 
fotocopia legalizada 0 compulsada de: 

Los titulos 0 certificados oficiales que, para baremar los meritos 
academicos, se establecen en el apendice D) del anexo a la Orden 
de 9 de abril de 1996. 

Notificaciôn u hoja de la cartilla del servicio militar en la que 
se acredite haberlo cumplido como militar de reemplazo. 

Certificado expresivo del tiempo de servicio efectivo prestado 
como militar de empleo de Tropa y Marineria Profesionales 0 como 
Guardia Civil Auxiliar, expedido por el Jefe de la Unidad donde 
presten 0 hayan prestad'.' sus servicios (anexos V 0 VI). 

3.3 Terminado el- plazo de presentaciôn de instancias, el 
General Jefe de Ensefianza de la. Guardia Civil publicara en el 
.Boletin Oficial del Estado» resoluciôn en la que constara: 

a) .Boletin Oficial de Defensa. en que se han publicado las 
listas de aspirantes admitidos, exc1uidos y exc1uidos condicionales. 

b) Los aspirantes exc1uidos y exc1uidos condicionales, asi 
como los motivos de la exc\usiôn. 

c) EI plazo de subsanaciôn que se concede a los aspirantes 
exc1uidos y exc\uidos condicionales, que no sera inferior a diez 
dias. 

d) EI lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba 
y orden de actuaciôn de los aspirantes. 

Las listas completas de aspirantes admltidos. y exduidos se 
podran consultar en las Comandancias de la Guardia Civil y la 
Jefatura de Ensefianza. 

3.4 La cantidad ingresada en concepto de derechos de exa
men sera reintegrada de oficio a los aspirantes exc1uidos defi
nitivamente de la realizaciôn de las pruebas. 

3.5 Las instancias no se doblaran, ni se graparan a ellas OtrOS 
documentos, y se protegeran en evitaciôn de deterioro que dificulte 
su posterior lectura ôptica. 

4. Örgano de selecc/6n 

4.1 Para el desarrollo y calificaciôn de las pruebas selectivas 
se constituira un Tribunal de selecci6n, cuya composiciôn y fun
cionamiento se ajustara a 10 dispuesto en el Real Decre
to 1951/1995, de 1 de dicfembre. 

4.2 EI General Jefe de Ensefianza de la Guardia Civil nom
brara a los titulares y suplentes del Tribunal de selecci6n, cuya 
relaci6n se publicara en el .Boletin Oficial del Estado». En dicho 
Tribunal figuraran, al menos, un titular y un suplente del ôrgano 
Central del Ministerio de Defensa designados por el Director Gene
ral de Rec1utamiento y Ensefianza Militar. 

4.3 EI Tribunal podra acordar la celebraci6n de alguna de 
las pruebas en distintas sedes. A cada una de ellas se trasladara, 
al menos, un miembro del Tfibunal calificador, quien levantara 
acta de !as actuadones practicadas. 

4.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal de selecci6n en un plazo maximo de treinta dias a partir 
de la designaciôn de sus componentes, y un minimo de diez dias 
antes de la realizaciôn de la primera prueba del proceso selectivo. 

4.5 Dependiente del Presidente ael Tribunal de selecciôn se 
constituira una Secretaria para la gesti6n administrativa e infor
matica de las pruebas selectivas, asi como el 6rgano de apoyo 
encargado de colaborar en el desarrollo de las pruebas selectivas. 

4.6 La actuaci6n del Tribunal se ajustara, en todo momento, 
" la normativa aplicable de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
'de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Comun (.Boletin Oficial del Estado» 
numero 285). 

4.7 EI Tribunal que actue en estas prtiebas selectivas tendriı 
derecho a las asistenclas de la categoria tercera de las recogidas 
en el anexo iV del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin 
Ofic:ial del Estado» numero 68). 

5. Pruebaıı selectivas 

5.1 La fase de concurso consistira en la valoraci6n de los 
meritos academicos y profesionales del aspirante de acuerdo con 
el apendice D) del anexo a la Orden de 9 de abril de 1996. 

5.2 De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2.2 de las 
normas recogidas en !!i at'ıexo a la Orden de 9 de abril de 1996 
y con sujeci6n al programa, en su caso, que figura en apendice 
A) de la citada Orden, la fase de oposici6n constara de las siguien
tes pruebas: 

a) Ortografia. 
b) Conocimientos. 
c) Lengua extranjera. 
d) Psicotecnica. 

5.3 En ningun caso se permitira el uso de diccionarios, Iibros, 
apuntes, caIculadoras 0 cualquier otro tipo de ayudas. 

6. Desarrollo de las pruebas se/ectlvas 

6.1 Las pruebas se ajustaran al regimen establecido en la 
Orden de 9 de abril de 1996 y se desarrollaran en el siguiente 
orden: 

6.1.1 Prueba de ortogralia. Consistira en la realizaci6n de 
un ejercicio de ortografia. 

EI tiempo para esta prueba sera de diez minutos. 
6.1.2 Prueba de conocimientos. Consistira en la contestaci6n 

a un cuestionario de 100 preguntas concretas, extraidas de los 
temas del apendice A) del anexo a la Orden antes citada. 

EI tiempo para esta prueba seriı de una hora y treinta minutos. 
6.1.3 Prueba de lengua extranjera. Consistira en la contes

taci6n a un cuestionario de 20 preguntas sobre el idioma -ingles 
o frances- elegido por el aspirante. Si el aspirante no elige idioma 
en el espacio reservado a tal efecto en la instancia, sera examinado 
de ingıes. 

EI tiempo para esta prueba seriı de veinte minutos. 
6.1.4 Prueba psicotecnica. Consistira en la evaluaci6n de la 

aptitud de los aspirantes para obtener un buen rendimiento aca
demico y profesional mediante pruebas que midan especialmente 
los factores aptitudinales y variables comportamentales. 

EI tiempo de la prueba sera el resultante de la suma de los 
tiempos previstos para cada -test-. 

6.2. Los aspirantes seriın convocados para cada prueba en 
unico lIamamiento, siendo exc1uidos ı1.el concurso-oposici6n quie
nes no comparezcan al mismo en el lugar, fecha y hora que se 
les seiiale, sea cual sea la causa que al respecto pudiera alegarse. 
La Resoluci6n a que hace referencia la base 3.3 servira como 
lIamamiento a la primera prueba. La publicaci6n del lugar, fecha 
y hora para la celebraci6n de las pruebas siguientes, la efectuara 
el Tribunal de selecci6n en el lugar donde se celebre la primera. 
Podran tambien consultarse en las Comandancias de la Guardia 
Civil. . 

6.3 A los solos efectos de favorecer la meciınica de la opo
sici6n, el Tribunal podra disponer que determinadas pruebas 0 
parte de las mismas se realicen en la misma fecha 0 unidad de 
acto. 

6.4 EI resultado de las pruebas se hara publico en el lugar 
donde se hayan realizado y en las Comandancias de la Guardia 
Civil. 

6.5 EI orden de actuaci6n de los aspirantes en aquellas prue
bas selectivas que 10 requieran, se iniciariı por aquel cuyo primer 
apellido comience por la letra .H., siguiendo los demiıs el orden 
alfabetico iniciado con la citada letra, conforme a la Resoluci6n 
452/38/918/1996, de 29 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do» numero 300), de la Direcci6n General de Rec1utamiento y 
Enseiianza Milltar. 

6.6 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros del Tribunal, colaboradores y auxiliares 
para que acrediten su personalidad, a cuyo fin iran provistos del 
documento nacional de identidad. La no acreditaci6n documental 
del aspirante lIevara consigo su exc1usi6n del proceso selectivo. 

Los aspirantes acudiran a las pruebas adecuadamente vestidos 
y aseados y mantendran la debida compostura durante la rea
Iizaci6n de las mismas. 

Para las pruebas de la fase de oposici6n, vendriın provistos 
de boligrafo de tinta negra, lapiz del numero 2 y goma blanda 
de borrar. 

6.7 La falta de respeto al Tribunal 0 alguno de sus miembros, 
en su condici6n de componente del mismo y con ocasi6n de los 
examenes, sera evaluada por el propio Tribunal, deCıdiendo si 
debe 0 no causar baja el aspirante implicado. Del acuerdo se 
levantara acta, que se elevara al General Jefe de Enseiianza, a 
los efectos procedentes. 

Si la falta fuera cometida durante la realizaci6n de alguna de 
las pruebas, se podra disponer en el acto la expulsi6n del opositor, 
dando despues cuenta al General Jefe de Enseiianza. 

7., Callfıcaci6nde las pruebas de la fase de oposici6n 

Las pruebas se calificaran de acuerdo con 10 dispuesto en el 
punto 2.3 del anexo a la Orden de 9 de abril de 1996. 

En la prueba de ortografia seran eliminados aquellos aspirantes 
que cometan 10 0 miıs faltas ortogriıficas. 

Para superar las pruebas de conocimientos y de lengua extran
jera, sera necesario alcanzar un minimo de 25 y 5 puntos, res
pectivamente. 

8. Calif/caci6n de las pruebas de aptltud psicojfsica 

.8.1 Ejercicios fisicos: 

a) Los aspirantes realizariın 105 ejercicios fisicos descritos en 
el apendice cı del an exo a la Orden de 9 de abril de 1996, donde" 
se determinan las marcas minimas a superar en cada uno de el1os. 

b) Para la realizaci6n de estos ejercicios los aspirantes ven
dran provistos de atuendo deportivo acorde con el tipo de pruebas 
a realizar. Entregaran al Tribunal, antes del inieio de los mismos, 
certificado medico oficial, expedido dentro de los quince dias ante
riores, en et que se haga constar que et aspirante reune las con
diciones fisicas precisas para realizar las referidas pruebas depor
tivas y cuyos modelos se publican como anexos X y Xi. La no 
presentaci6n de dicho documento supondra la exc1usi6n del aspi-
rante del proceso selectivo. . 

c) La calificaci6n de los' ejercicios fisicos sera de .apto» 0 .no 
apto». Se calificaran como ~no apto» aquellos aspirantes que na 
logren superar todos los ejercicios lisicos descritos en el apendice 
cı. Los calificados -no apto_ quedaran eliminados del proceso 
selectivo en el momento de no superar alguno de ellos. Los resul
tados se expondriın en ellugar donde se hayan realizado. 

8.2 Reconocimiento medico: 

a) Se aplicara el cuadro medico de exc1usiones que figura 
en el apendice B) del anexo a la Orden de 9 de abril de 1996. 

b) Para someterse a reconocimiento medico, los aspirantes 
se presentariın en ayunas en el lugar, fecha y hora que se les 
indique. 

c) EI Tribunal calificador s610 considerara validos los resul
tados y pruebas analiticas que se obtengan en el momento del 
reconocimiento medico. 

d) Como resultado del reconocimiento medico, los aspirantes 
seran caJificados como «apto» 0 «no apto». 

e) Los aspirantes calificados coino .no apto» quedariın eli
minados del proceso selectivo, sin que dicha circunstancia pre
juzge ni suponga exc1usi6n para la prestaci6n del servicio militar. 

f) Los resultados de los reconocimientos medicos seran 
expuestos en los centros donde se hayan realizado. 

g) A quienes hubieran participado previamente en las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil como 
Guardia Civil profesional, les sera de aplicaciôn 10 dispuesto en 
el apartado tercero de la Orden de 9 de abril de 1996. 
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8.3 Entrevista personal: 

a) Destinada a contrastar y ampllar los resultados de las prue
bas psicotecnicas y la adecuaciôn del aspirante al profesiograma 
del Guardia Civil, consistira en la recogida de informaciôn a traves 
del dialogo y los «İests. que considere pertinentes el entrevistador. 
Seguira un desarrollo semiestructurado. 

b) Los entrevistadores seran miembros del Tribunal de selec
eiôn 0 de un ôrgano de apoyo, Uceneiados en Psicologia. 

c) Los aspirantes seran calificados como .apto. 0 «no apto •. 
Los calificados -no apto» quedaran eliminados del proceso selec
tivo. 

d) Las calificaciones de la entrevista personal seran expuestas 
en ellugar de realizaciôn de la misma. 

9. Asplrantes seleccionados 

9.1 Finalizada la callficaciôn del concurso-oposiciôn y elimi
nados 105 aspirantes calificados como .no apto» en alguna de las 
pruebas de aptitud psicofisica, los restantes seran ordenados de 
mayor a menor puntuaciôn dentro de cada una de las modalidades 
establecidas en el punto 1.1 y en niimero no superior al de plazas 
convocadas para cada una de ellas. 

9; 2 En ningiin caso el Tribunal de selecciôn podra seleccionar 
un niimero de aspirantes superior al del total de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta que contravenga 10 anterior sera nula de pleno 
derecho. . 

9.3 Por el General Jefe de Ensefianza se hara piiblica en el 
.Boletin Oficial del Estado., la relaciôn de aspirantes seleccio
nados, colocados por orden alfabeüco, con expresiôn de la pun
tuaei6n obtenida, de su documento nacional de identidad y plaza 
a la que han opositado. 

10. Nombramlento de alumnos 

10.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde 
el dia siguiente al de la fecha en que se hizo piibllca la lIsta de 
seleccionados, 105 interesados deberan remitir, a la Jefatura de 
Ensefianza de la Guardia Civil, los siguientes documentos: 

a) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes. 
b) Certificaeiôn literal del acta de inscripeiôn de nacimiento. 
c) Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de 

estar en posesiôn de 105 titulos 0 estudios a que hace referencia 
la base 2.1.8, salvo que ya las hubiesen remitldo para su bare
maciôn en la fase de concurso. 

d) Dec1araciôn jurada 0 promesa de no tener adquirida 
la objeciôn de conciencia, ni estar en tramite su adquisiciôn 
(anexo VII). 

e) Declaraciôn complementarla de conducta ciudadana 
(anexo VillI. . 

f) Declaraciôn jurada 0 promesa de no estar procesado por 
delito doloso 0 separado del servicio de las Administraciones Piibli
cas ni inhabilitado para el ejereicio de la funciôn piibllca 0 privado 
de los derechos civiles (anexo IX). 

g) Fotocopia compulsada del permiso de conducci6n. 

10.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor valorados por el Tribunal de selecdôn, no presentasen la 
documentaci6n exigida y quienes carezcan de algunos de los requi
sitos sefialados en el apartado 2 de esta Resoluciôn, no obtendran 
plaza y sus actuaciones quedaran anuladas, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudieran haber incurrido por falsedad. 

10.3 Cuantos documentos se presenten habran de ser ori
ginales 0 extendidos en copias debidamente autorizadas 0 com
pulsadas. Las compulsas deberan afectar, en su caso, a la totalidad 
de las paginas del documento y no se consideraran valldas cuando 
carezcan de la firma e identificaciôn personal del funcionario que 
las extiende. No seran tenidos en cuenta documentos transmitidos 

por telefax u otros sistemas analogos, salvo que sean emitldos 
por Jas Administraciones Piiblicas, en los terminos sefialados en 
el articulo 45.5 de la Ley 30/1992 del Regimen Jurldico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

10.4 Terminado el plazo mencionado en el apartado 10.1, 
el General Jefe de Ensefianza elevara al Subsecretario de Defensa 
la relaciôn de aspirantes seleccionados que reiinen las condiciones 
exigidas y han de ser nombrados alumnos, a efectos de su publi, 
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado. y sefialamiento de la fecha 
de su incorporaciôn al centro docente. 

10.5 Quien tuviera la condiciôn de militar de carrera, 0 de 
funcionario piiblico estara exento de justificar los requisitos ya 
acreditados para obtener dicha condiciôn, debiendo presentar uni
camente certificaciôn del Ministerio u Organismo de quien depen
da, acreditando su condiciôn y las demas circunstancias que cons
ten en su expediente personal. 

Los militares de empleo de tropa y marineria profesional estaran 
exentos de presentar los documentos a que hacen referencia los 
apartados b), dı, e) y f) del punto 10.1 de la convocatoria. 

11. Periodos de formacl6rı 

11.1 De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5.b) del 
Real Decreto 1562/1995, de 21 de septiembre, sobre directrices 
generales de los planes de estudios de las ensefianzas de formaciôn 
para el acceso a las Escalas de Suboficiales y Basica de Cabos 
y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, el plan de estudios 
que faculte para la incorporaci6n a la Escala se completara en 
dos periodos: 

Primer perlodo: De formaci6n en centro docente, con una dura
ciôn de un curso academico. 

Segundo periodo: De formaci6n en aquellas Unidades del Cuer
po que designe la Direcciôn General de la Guardia Civil, con una 
duraciôn de dos afios. 

11.2 Los alumnos que optaron a las plazas sefialadas en 1.1.1 
quedaran exentos de cursar el môdulo de formaci6n de caracter 
general militar, conforme al plan de' estudios vigente, incorpo
randose al centro docente de formaciôn correspondiente cuando 
se determine, una vez hayan finalizado dicho môdulo 105 aspirantes 
a las plazas sefialadas en 1.1.2 y 1.1.3. 

11.3 Los alumnos que superen el plan de estudlos seran pro
movidos al empleo de Guardia CiviL. 

11.4 Los alumnos ingresados causaran alta administrativa en 
el correspondiente centro docente militar de formaciôn de la Guar
dia Civil el dia de su incorporaciôn al mismo, realizando el viaje 
por cuenta del Estado. 

Si algiin alumno no efectiia su presentaciôn en la fecha indi
cada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se inter
pretara como que renuncia a la plaza obtenida. 

11.5 Los alumnos estaran sujetos, desde su incorporaci6n 
al centro docente, al regimen del alumnado de 105 centros docentes 
militares de formaciôn de la Guardia CiviL. 

11.6 Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar 
pasaran a la situaciôn de «excedencia voluntaria» en su escala 
de origen, de acuerdo con las condiciones establecidas en el apar
tado 3 del articulo 56 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional. 

12. Norma/inal 

Las resoluciones y actos administrativos dictados en materia 
de ingresos y procesos selectivos, podran ser impugnados en 105 

casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 
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ANEXO II DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 
JEFATURA DE ENSENANZA 

SOLlCIT\JD DE ADMISION A LAS PRl1EBAS SELECTlVAS PARA INGRESO EN ı.OS CENTROS DOCENTES MILITARES 
DE FORMAC.ON PARAACCESOALA ESC.-\LA B_'SICA OF. C\!"<OS y C.:':,.tıRDIAS DE LA GlIARDIACIVIL 

DATOS PERSONAlES (1) 
r-p;,me, Bpellido 

SetJundo .pellido 

Nombrf!l 

Domif;llio 

N.· .. 

Localldad 

Provincia . 

Təll/ono con _'ijo 

= SP. ı:=: &lujer 

DV = 

DATOS REFE 

Aplazado por prorroga 

Apl.azado per causa m9dlCƏ 

Cumpliflndo ., serv1C/CJ mıNlar , 

Eıcento del serVlCIO mililar _. 

ExCfldllnt. de! contıngente 

METMP cumpliendo compromiso miclal 

P/sD 

.............. 

..IL..s. L ---

..G..J:1.::S 
J K::S 

.M. N _~ 

~~...Q... R 

~T~ 
..y... Jti. ..ıL ---

F.plyT.A. 

F.P. 2 Y T.E. 

B.U.P. 

METMP cumplienclo ampJ,actÔn comprotnıso mlCial . 

METMP con mas de ".5 ."05 de 'serVlclO efectıvo 

S9IVICiO mifılar CUmpllCio 

Libre 

Resınngidas Profesıonales Eı,;rcıto -
Res",ngldas COleglo Gu.ard,as Jovenes 

Puttrt. 

ET 

A 

EA 

CD 

GC 

8achill.r 

DiplOmado 

Lic.ncıado 

B 0 = ..Q.. 

...L 

...L 

Sello y Firma Fecha prasenıaci6n instancia 

DEPENDENCIA -
RECEPTORA 1 1'·9 

ALEMAN 

PORTUGUES 

OTROS ( 

.E!.. 

!'!.Q 

~ L 
.L ı.. 

..!.. 

..!.. 

EJEMPLAR NUMERO 1: 

EI prəsenıə ejərnplar se 
remillr' a la Jelalura də 
Ensenanza də la Guarclia 
Civil acompanailo de la 
documəntaci6n prəvənida 
en la Convocaıoria. 

.. ;1- ..z.. ..z.. ..z.. 6 
~.ı..ı.ı,ı. 

4 4_~4~ 

ıı~~.ı 
-&...-&...6..li..c!: 
...l. __ ....LııL 

~----

JTALlANO. 

RUSO 
= 

_.l.. ....L.-L 

~ ı. 

.2. .;L 

4 ~ 

..B. ..B. 
...§. ...!L 
ı L. 

-~ -Ş- .-!i .. 

ı .L 
ı .L 

7 

NUm. de habilam.ı 
de la pobIaci6n m. 

Hasta 2.000 ......... = 
!le 2.00' • '0 000 .. = 
!le 10.00' • 50.000 

!le 50.00' • '00.000 ... _ 

!le 10C.OCl '500 000 = 
Mas d. 500.000 .... c:::ı 

INGLES. 

FRANCES 

PoIicia NaclOna.l 

= 

... -
POIlcla Autonoma . -
F'oI;cia Local ... C=: 

Insr. Pemıenctən.s -
Seg_ Social = 
Adrnon. Jusllda -
Otras -

9 = L = ..L., ..li.. • = 
........ .., g 

et abajo firma" •• ~k:ita ser admitido • laı pruebaı .elec:ııvas a que se rəfi.r. ta presə",. Jnsıancia. Oeclar. que faunə La. condicioneı 
... igid .. ən la citacla convocatoria y que son ciertos 101 datoı consignaıdos ən esle dOCumento y S8 obliga a probartoı documenla1manle. 

==JY En .............................•............ a ......... de ."" ............................ d. 19 ...... . 
EL INTERESADO . •• ,IiO~ 

...ee tƏ06 """ J' 

EXCMO. SENOR DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Jelatura də Ensei\anza) MADRID 

• 

• • 
'0( • ~ • 0 .... • 
~ • !ii • ... 
~ • ... • '0( • cı 

~ -it 
ii • ii: -\,) • !ii ... -0 
~ 

• 
• • .-• -• • ------
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INSTRUCCIONES 

1. GENERALES 

Esıe impreso consta de .2 ~jemplares autOC'opiaıivos. por 10 ıanıo quedara inutilizado si se efecıua alguna anotaci6n en papeles coloc:ados 
sobre cı mısmo. 
Na doblc. arru~ue Di grape Dada en esta hoja. 
Introduıca la solicitud en un !'ıoobre que proıeja la hoja suficie·nıcmenıe. preferenıemente el que se Le ha enıregado junto con la soHcilud. 
ReJlene las casill .. con lapicero del n." 2 y el ,eslo con bolig,afo EN LETRAS MAYUSCULAS. 

Marque correctamenle Iəs casil1as: 

marqu9 as; ff 
==.F 

əs; na marque 

Con~igne correctamenle las d310S que se le solidtan. tenga en cuenıa que si 10 hace errôneamenıe. puede ser exclurdo por na rcunir los 
requisiıo~ exigidos. 
Na haga enmiendas Di ı3chaduras. si se equivoca al rcalizar alguna marca, b6rrela completamente. ıeniendo cuidado de no daiiar 
la hoja. y marque la corrıecta. 
la zona !iombreada no debı! reJlenarla. es para uso exclusi\'o de la Administraciôn. 
Vna vez cumplimcnıa.do cı impreso scpare los ejemplares que 10 forman. rasg.ando la solapa exisıente a estos efecıos. 
PARA RELLE:\ .... R ESTE I~IPRESO PRECISA LOS DATOS DEL D.i'\.1.. CARTILLA MILlTAR 0 NOTIFICACION DE INCORPORA
CION Y PASE A LA RESER\"A DEL SERVICIO MILlTAR. 

2. PARTICl·LARES 

A continuacion figura la descripci6n sobre como cumplimentar 105 apanados quc conticnc infonnaci6n numerica y casillas para marcar. 

(1) Es muy importanıe quc: con .. igne ~U direcciön complcra. En oıro caso. no podreınos conlacla.r con Vd. si exisıe algun problema en la solicirud. 

(:!, E!»criba eJ nümefo de ~U pn:n in\:ia de nacimienlO en la priıncra linea con arreglo a la siguitnte ıabla. )' traslade cada cifra al lugar 
adccuado de ~u ı:olumna ... e puede fijar en el ejemplo del punto (,). !'-."o olvide trasladar ıambien los ceros. 

OL AL\\'A 
O~ ,\LBACETE 
03 ALlCA"TE 
().< ,\L:o.ıERI,\ 
OS A\"IL\ 
06 BADAJOZ 
07 B.-\LEARES 
08 BARCELO".-\ 
09 BL'RGOS 

(3. E~criba su n(ım. 
de D.N.I. en la 
J.~ )inca. comple
(ando con ceros 
a la izquierda. y 
ırasladt cada cifrə 
al lugar adecuado 
de La columna de 
la manera que apa
rece en el ejemplo 
de la de-reı·ha. ~o 
ohide 1r3sladar 
tambien los c~r('ts. 

10 CACERES 
ii C.\DIZ 

19 GL·ADAlAJARA 
20 Gı;IPLZCOA 

i ~ (:\STEllON 
L' C1L·0\O REAL 
i~ COROOB,-\ 

~I Hı;ElVA 
11 HIJESCA 
13 JAES 

1& MADRID 
~9 MALAGA 
30 :o.ıL:RCIA 
.'1 !':\VARRA 
11 ORE"SE 
33 ASTLRIAS 
3~ PAlE~CIA 

1:' LA CORl':I;A 
16 n'E'c.\ 
J7 GERO"A 
ıH GR.-\N.-\OA 

0 317 2 0 

·r
ı

• 
, , • , 1 == _ == =:::::J 
~_ı ... ı 
..>... ::!:::!:..>... 

" " <ol .. .. 

i ::!,i::!, 
...L ...L1..L .ı.. ...L --,---

• 7' 7 

== ==: - == ==' 
..L~..L..L:!:, 

:!: .ı.!.J... :!: ..L, 

~4 lEON 
2S lERIDA 
~6 lA RIOJA .15 GRA!' CANARIA 

.16 PO~TEVEDRA 27 lUGO 

9,4·6 
(41 E~criba 1. lelra 

N de su NIF cn la 
~~::!!:, , , , 
=~C:::; 

666 
">"'ö..ə.. . . . 
:::::::ı_~ 

">"öö 

primera !incə y ~..ıı.,,.ı:;.. 
1raslade la lelra ..1>..-1'.. F 

.llug., .decu.- -~= 
8::!:!.~ do de la forma ....... ~6 que aparece en 
~-"-~ el ejemplo. 
c!:::8~ 

:!,i.&. -.s..J...JJ... ---
d::":" 7 ..!L.J!!!. _~ ---
:!,..L.c!: ="S~ 
"'...L..L. 

(51 

37 SAlAMANCA 
3& TEl" ERIFE 
39 CANTABR lA 
40SEGOVIA 
41 SEVILLA 
42 SORIA 
43 TARRAGONA 
44 TERı;EL 
45 TOLEOO 

Escriba la feeha 
de nacimiento 
con numeros en 
la primera linea 
y ıraslade cada 
ci ha al lugar 
adecuado de su 
coJumna. No 
ol ... ide trasladar 
tambicn los ceros. 

(6) l'ıilizando c'l rnisrno !'.isı~ma ~ue ha empleado en el aparıado anıedor. codifique ci côdigo posıal eJe :iU localidad. 

(7) Marque la opci6n qul:! ma'iı sı: .1pro\ime al numero de habitantes de la pohlaciôn de reı,idencia. 

(8) Sefıale ci esıado civil co cı que se encucnlra en la Bcıualidad con arreglo a IOS c6digos siguienıes: 
ST: Solı<ro CS: Casado \'0: Viudo SP: Sel'a,ado 

46 VAlE~CIA 
47 VAllAOOllD 
48 VIZCAYA 
49 ZAMORA 
50 ZARAGOZA 
55 CH·TA 
56 MElILLA 
99 EXTRANJEROS 

.'. _. 
7'i'2 013 017 

.a.~ .a. ,-''- _"- ..IL 

~2:ı ~2. ~-~ 
66 6 ~ ... 
ö • ..>... ...2. ,.1_ 

::!ı • 4 , 
~ ::!, .......... 

6 JL .6.... §_ 

~ ... .::~. 
6 6 .. JL _e ... 
-"-. ,..IL ....P __ 9.~ 

DV: Divorciado 

(9) Marque sôlo d ni'·el m.himo de I:!~ıudios realizados. Las casiHas G.E.S. IGraduado ~n Educaciôn Sccundaria) y Bachiller corresponden 
al sisıl:!ma fduı:aıi\"o implanıaı..lcı por la Ley Organica 111990. de 3 de ocıubrc (L.O.G.S.E.J. Las casillas ~." B.U.P. C2Y Bachlller Unificado 
Poli\'alente); F.P.I y T.A. f Formacion Profesional 1.'" Grado. Tecnico Au:ti.iliar): F..P.~ y T.E. (Formaciôn Profesional 2Y Grado y Tecnico 
Es~ciali~ıal. B.C.P. I Bachilleraıo Unificado Polivalenıe)}' C.O.U. (Curso de Oricntacl0n Univcrsitario) corrcsponden il la Le)' General 
de Edlll'<ıciôn 1..1/1970 ıJ..:.ı dı: Jg:ıı~IO (L.G.E.). 

(10. Idiomas 4ue a efl!cıos d(' barc:m~l\:i6n rnanifiesta posecr. Y 4uı: dehı: ~ıcrı:diıar documel1lalınl'nle cn las condic'iones especificadas en la 
cOI1\'o\.:aloria. Si marı';.ı. la ca ... illa de OTROS dcb.:ra espct:ifh;ar cı idioma lJu,: ;ıcrcdila. 

(ii J Ç(lılifi4ue.:1 c.it.~rt:iın ~11 ı:1l{u~ ha n:.:dizado el s"'r\'il'iu miliı;ır ... ı·~un 10 .. t:ödigo ... : 

ET; E.i,,;r'.:II\.l d~ TlarJ. .\: Amli.1da EA: Ejcn.:ihl J('! Airı' Ci): CU\.'rptIS de Dcfclha 

Li ~) Cl1ll"UIt(' ... u ,,:arıılla dl.' "'('r\ ı ... ·ul miliıar 0 ı...ı noıifi':.ll'itln ıh.' in(,.'urpor.u.:iôn .1 la!» Fucrl<l~ Arınadaı-.. ır.ısladando t.:ada l'ifra .11 lugar 
;1t!,,· ... ·uJdtl l"l\l1hl itı ha rl:.ıIi/JJıı \:.'" ci punıo 15>. 

(1 .1) fiL (.1.;,') ;lflrl1l~1I1\ lI. m.lrı.{UI! Cı .1,-)(1 de 1;1 ı:.ılıım;ı n'/ 4u"~ "l' h.ıy,ı pn ..... l·nı;ıdo. 

(ı..ı) Indio..ıu,,· ,,'1 ııüm ... ·nı \1..- \ ..... -..... l..juı: '''II 1{)lal Si,: h;ı prl,'",,'nl;IJo;1 la" ı.li"tiııı;ı .. ,,'(ın,nl,·alııri;ı ... d~ <-ı1.· ... ·C!»H a la Gu<ın.li~ı Ci\ıil. ,in l.·t 1 1ı1;lr la ;\I,:lu;ll. 
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ANEXO III 

Don ..................................................... ( ...................................... ), .............................................................................. , 
Jefe de ..................................................................................................................................................................................... . 

C ER T 1 F 1 C 0: 

Que el ................................................ don .................................................................................................................... , 
con documento nadonal de identidad numero ........................................ , se encuentra en la actualidad destinado 
en ................................................................................................ y l1eva en el dia de la fecha miıs de tres aöos de servicios efectivos. 

Y para que conste, a efectos de poder optar a las plazas seöaladas en el epigrafe 1.1.1 de la convocatorla para ingreso en 
los centros docentes militares de formacl6n para acceso a la Escala Biısica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil publicada 
por Resoluci6n ......................... de fecha ......................... , expido el presente en ......................... a ................ de ........................ . 
de .................... . 

(Flnna y sello) 

ANEXO iV 

Don ................................................................. ( ................................................. ), ....................................................... , 
Jefe de ..................................................................................................................................................................................... . 

C ER T 1 F 1 C 0: 

Que el ................................................ don ......... : ............................................................................................................ , 
con documento nacional de identidad numero ........................................ , se encuentra en la actualidad destinado 
en ........................ y tiene cumplido en el dia de la fecha el compromiso inicial a que se hace referenCıa en el articulo 40.3 del Real Decre-
to 984/1992, de 31 de julio (.Boletin Ofidal del Estado» numero 209), por el que se aprueba el Reglamento de Tropa y Marlneria 
Profesionales de las Fuerzas Armadas. 

Y para que conste, a efectos de poder optar a las plazas seöaladas en el epigrafe 1.1.3 de la convocatorla para ingreso en 
los centros docentes militares de formaci6n para acceso a la Escala Biısica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil publicada 
por Resoluci6n ......................... de fecha ........ ~ ................. , expido el presente en ......................... a ................ de ........................ . 
de .. : ................. . 

(Finna y sello) 
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ANEXo.V 

Jefe deD.~~.::::::: :::: ::::::: ::: :::::::::: :::: .. ~'.:':. ':::.:. '::. ':::. '::.::':.:':. '.:: '.:'.:':::::. '.:'::.:':.~' ... :::::::::::: :.::: :::::::: :::: :::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::: 

CERTI FI co: 

Que el ................................................ don ......................................................................................................................• 
. con documento nacional de identidad nu.mero ...... ... .............. ............. ....• se encuentra en la actualidad destinado 
en ...................................................................... , ....................................... y lIeva en el dia de la fecha ................................ ai\os 
de servicios'efectivos como militar de empleo de la categoria de Tropa y Marineria profesional. 

Y para que conste. a efectos de valoraci6n en la fase de concurso de la convocatoria para ingreso ",n los centros docentes 
militares de formaci6n para acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civ:i publicada por Resoluci6n 
nu.mero .................. de fecha ......................• expido el presente en ...................... a ................ de ...................... de ................... .. 

(FIrma y sello) 

ANEXO Vi 

Don .............................................. ( ................................................ ) ............................................................................ ; 
Jefe de .................................................................................................................................................................................... .. 

CERTIFICO: 

Que el Guardia Civil Auxiliar don ........................................................................................................................................ . 
con documento nacional de identidad nu.mero ............................. : ..................................................................... ha estado destinado 
en .................................. y cumpli6 el compromlso Inlclal y el segundo compromiso (tachese si no procede) como Guardia Civil Auxiliar. 

Y para que conste. para su valoraci6n en la fase de concurso de la convocatoria para Ingreso en los centros docentes militares 
de formaci6n para acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardla Civil publicada por Resoluci6n nu.me· 
ro ........................... de fecha ....................... expido el presente en ...................... a ................ de ...................... de ................... .. 

(FIrma y sello) 

ANEXO VII 

Declaracl6n jurada 0 promesa que formula el aspirante a ingreso en los centros docentes militares de formaci6n para acceso 
a la Escala Biisica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil don ........................................................................................ . 
con documento nacional de identidad nu.mero ................................ , para hacer constar: 

Que NO tiene adquirida la condici6n de objetor de conciencla. nl esta en tramite su adquisici6n. 

En ........................................................ a ................ de ..................................................... , .. de ................... .. 

(Firma del asplrante) 
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ANEXO VIII 

DECLARACIÖN COMPLEMENTARIA DE CONDUCTA CIUDADANA 

(Ley 68/1980, de 1 de diciembre) 

EI/La que suscribe don/dofia ............................................................................................................................................ , 
con documento nacional de identidad numero ............................. , expedido en ..................... el dia ................ de ............................ . 
de .................... , por la presente dedaraci6n, bajo su personal responsabilidad, 

HACE CONSTAR 

a) Si se encuentra Inculpado 0 procesado: .................................................................................................................................. . 

b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como si esta implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en la 
Lcy de Peligrosidad Social: ................................................................................................................................................... .. 

c) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres afios inmediatamente anteriores a la fecha de esla declaraci6n: .................... . 

d) Si en los tres afios Inmedialamente anteriores a esta fecha se le ha Impuesto sanci6n gubemativa como consecuencia de expedlente 
adminislrativo sancionador por hechos que guarden relaci6n directa con el objeto del expediente en el que se exija la certificaci6n 
o informe de conducta: ......................................................................................................................................................... . 

(A tales efectos no seran objeto de declaraci6n las sanciones gubemativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las 
procedentes de infracciones de trafico.) 

(Si se hallara comprendido en cualquiera de los supuestos referidos, asi 10 hara constar con expresi6n del 6rgano jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido las diligencias 0 que le haya impuesto medida de seguridad 0, en su caso, de la Autoridad gubemativa 
que le hubiere sancionado.) 

En ........................................................ a ................ de ........................................................ de .................... . 

(Anna del o,splrante) 

ANEXO iX 

Don/dofia ..................................................................................................................................... : .............. , con domicilio 
en ..................................................................... , de ...................... : ................. afios de edad, con documento nadonal de identidad 
numero ................................... , declara bajo juramento 0 promesa, a efectos de ser nombrado alumno de los cel)tros docentes militares 
de formad6n para acceso a la Escala Bilslca de Cabos y Guardias de la Guardia Civil: 

a) Que NO esta procesado por delito doloso 0 separado del servicio de las Admlnlstraciones Piiblicas y que no se halla inhabilitado 
para el ejerclcio de la funci6n piiblica. 

b) Que NO esta privado de los derechos dviles. 

En ........................................................... a ................ de ........................................................... de .................. .. 

(Hnna de! asplrante) 
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A N EXO X 

~10ƏELO DE CERTlfICADO MEDlCO (I) 

FUER 

ZAS 

ARMA 

DAS 

CERTIFICADO MEDICO 

(o6cial a 10005101 efectospanel penonaId~ las FueJ7UAnnadasy fa:miliə.r.:s.·De~ S9119ôO.da 14 de: lmero("B 0.&1 Estado· nUm. li) yOrdcn de 2Sdeencrode J960 

("8.0. del EstadQ· n\ıın. (1), de ıı de ına..."2.0) 

D ....... , ........ , ......................... , ................................................ . 

con destino en ................................................................................ . 

eE R T 1 F 1 C 0: Que ""D'-".(I..--____________ -.J.).-.:, c",-,o"-,-n!...-'D""-,-".N..:..,.""I.,-,o-,-"u.....,ınLC>e,,..r,,,-o ..... ( __ 

L. se encuentra capacitado para la realizaci6n de las pruebas de aptitud fısica 

descritas eo la Orden de 9 de abril de 1996 B.O.E. nuın. 92 por la que se aprueban las bases y 

circunstancias aplicables a los procesos selectivos para imı:res.o eo los centros docentes militares 

de forınaciÔn para acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil ..... . 

Y para que conste. y a instancİa del .................................................. de ................................... . 

D .......... , ....................................................................... con destİno 

en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dd İntl!resado 

expido ci presente Ceı1ifıcado. para que surta efectos donde con\'enga y proceda . 

................................................. de .......................... de 19 ...... . 

EI .............................................. Medico. 
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ANEXO XI 

MODELO DE CERTlFICADO MEDICO (II) 

eOLEGIOS OFlelALES DE MEDleos 
DE ESPANA 

D. 

Derechos autorizados: 
348 PESETAS 
I.V.A. INCLUIDO 

CERTIFICADO MEDICO OFICIAL 

Colegio de _______ _ 

BOEnum.138 

Clase 1.a 

'Ordinaria 
Serie J 

N°838723 

en 

Mcdicina y Cirugia, colegiado en ____________________ --', con el numcro 

_______ y con ejcrcicio profcsiomıl cn _____________ --' 

CERTIFICO:Que~D~.( _________________________ )h.~C~OI~l~D~.N~.±I.~n~u~ıı~lc~ro~( __ __ 

1. se encuentra cııpacitııdo para la realizaci6n de las prucbas de aptitud fısica descritas 

en la Orden de 9 de abri! de 1996. B.O.E. Iliım. 92 por la que se apruebıın las bases v circunstanciııs 

aplicables a los procesos selectİ\'os para ingrcso cn 105 centros docentes militarcs de fomıaci6n para 

acceso a la Escııla Bıisica de Cabos v Guardias de la Guardia Civil ....................... . 

Y para que asi constc donde convcnga, y a instal1cia de 

___________ -'---_ expido ci prescl1te Certifieado en __________ ıı 

de de mil no\"ecicntos 

NOTA- Ningıin C.rıificado M&lico sen; "alido si no va e~1<ndido <n <Sle inlpreso, .diı.do por.i Co .... jo General de Colegios 
Oficiales dı: ~h~dicos. dlO Espai\a.. d~biendo, ad~l1lasl Uc-var estan\pado t-I s.ello dil!'I Colegio Mediı:o PrO\,inc1.tı1 en qu.: est" 
cenificado sea e"-1ı:ndido. . 


